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LOCALIDAD:

museos municipales
de villajoyosa

VILLAJOYOSA (A)
TIPOLOGÍA:
ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA

Datos de interés
Año de fundación: 1975
Director: Antonio Espinosa Ruiz
Titularidad: Municipal
Miembro del ICOM

Dirección: Casa de la Cultura
Barranquet, 4
03570 Villajoyosa (Alicante)
Teléfono: 96 589 01 50
@: museo@villajoyosa.com
www.museusdelavilajoiosa.com
Horario:
De martes a viernes, de 10 a 13.00 y
de 17 a 20.00 horas.
Sábados, de 10 a 13.00 horas.
Cierra el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 29 de julio.

Entradas: Gratuita.

LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE LA CAPITAL
HISTÓRICA DE LA COMARCA DE LA MARINA BAIXA
La historia de este
centro comienza
con el tesón de
unos aficionados
empeñados en
recuperar el
patrimonio
etnográfico y
arqueológico local
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Los museos municipales de
Villajoyosa custodian una
de las colecciones arqueológicas, etnográficas e históricas más importantes de la
Comunitat Valenciana desde 1975. Las excavaciones
arqueológicas de los últimos años han sacado a la
luz uno de los tesoros feniciopúnicos más importantes
de la Península; otras numerosas piezas fenicias y
cartaginesas (quemaperfumes de bronce, bellos frascos de perfume, amuletos
en forma de máscaras de
demonios y de dioses); excepcionales piezas griegas,
como las copas de figuras
negras del pintor de Haimón; piezas etruscas, como
el colador de vino de Poble
Nou; un raro broche de cinturón de guerrero proce-

dente del mítico reino de
Tartesos; numerosos elementos egipcios, como
amuletos de dioses, un escarabeo de jaspe y, sobre
todo, la cantimplora de Año
Nuevo, una pieza única en
la Península. Muchos de estos objetos proceden de los
grandes cementerios antiguos de Casetes y de Poble
Nou, así como de la importante ciudad ibérica y del
santuario del Tossal de la
Malladeta.
Bajo Villajoyosa están las
ruinas del municipio de
Allon, una de las diez ciudades romanas de la Comunidad Valenciana, que tras
cinco siglos de búsqueda
fue hallada en 2005, al localizar las grandes termas monumentales de la calle Canalejas, que quedarán in-

cluidas en el edificio del
nuevo Museo de la Ciudad.
Igualmente se ha excavado el único campamento
militar romano conocido en
el País Valenciano; la torre
de Sant Josep (la mayor de
las tres grandes torres funerarias romanas conservadas
en España) así como numerosas residencias señoriales,
algunas muy lujosas como
la de Xauxelles, de la que el
museo conserva uno de los
más bellos mosaicos valencianos.
De época islámica se
han excavado tres alquerías, una mezquita y un cementerio en l’Almiserà. La
riqueza de Villajoyosa, villa
real desde 1443, un importantísimo puerto histórico
que llegó a poseer la segunda matrícula naval de
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En la página anterior:
a) La casa museo La Barbera dels Aragonés, un
palacete de ambiente romántico con una
excepcional colección de los s. XVIII y XIX,
completamente accesible a discapacitados.
En esta página:
b) Colgante púnico de pasta de vidrio. Este
extraordinario amuleto representa
probablemente al héroe Melkart (cementerio de la Creueta, s. V-II aC).
c) Cantimplora egipcia de Año Nuevo, fabricada hacia 600 a.C. en Sais, capital de la
dinastía XXVI. Contuvo agua milagrosa de la crecida del Nilo.
d) Cratera del sacrificio (s. V aC), cerámica griega de figuras rojas. Una rara pieza
hallada en el cementerio ibérico de Poble Nou.
d) Collar fenicio de oro con medallón que contiene símbolos faraónicos egipcios
(cementerio de Casetes, s. VII o VI a.C.).
e) Vestido femenino de seda de 1880-1890 (colección de la casa museo La Barbera
dels Aragonés).

España en el s. XIX, ciudad
desde 1911, se completa
con uno de los cascos antiguos mejor conservados de
la Comunitat, con sus famosas casas colgantes de colores, las murallas renacentistas y la iglesia-fortaleza del
gótico catalán; las torres vigía del Xarco y del Aguiló;
los tres museos del choco-

late; o la Casa Museo La
Barbera dels Aragonés, que
perteneció a esta familia de
origen templario, y que expone en un antiguo palacete de ambiente romántico
una extraordinaria colección del s. XIX.
El museo organiza numerosas exposiciones, pieza de
temporada, talleres familiares

(como “Soy un@ roman@”) y
escolares, conferencias y
congresos relacionados con
el patrimonio local y comarcal. El museo cuenta con un
completo laboratorio de restauración y cabe destacar el
elevado grado de accesibilidad física e intelectual que
aplica a todas sus exposiciones y actividades.

Villajoyosa's municipal museums guard
one of the more important archaeological, ethnographic
and historical collections of the Comunitat Valenciana from
1975. The archaeological excavations
of last years have extracted one of the
more important
Phoenician-Punic exchequers of the
Peninsula.
Many of these objects come from the
big ancient cemeteries of Cassettes and
from Poble Nou, as
well as from the important Iberian city
and from the sanctuary of the Tossal
de la Malladeta.
Moreover, it exhibits
pieces of Roman and
Islamic origin. Villajoyosa's richness is
completed by one of
the old towns best
preserved of the Comunitat.
The museum organizes numerous activities and relies on a
complete restoration
laboratory. The center stands out for its
accessibility for disabled persons.
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